
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

   

El socorrista vivo. 

«No se puede dar lo que no se tiene.» 

Refrán popular  

 Ayer, en una reunión con jóvenes profesionales, una estudiante de 

Medicina señalaba certeramente la necesidad que, con demasiada frecuencia, 

tenemos de sentirnos protagonistas. Inicialmente compartimos lo inadecuado 

de pretender ser siempre el centro. El histrionismo, el narcisismo o la paranoia 

aparte de graves patologías, son claramente desaconsejables como opciones 

de vida. Es claro que cualquier exageración resulta inconveniente, pero 

también debemos reconocer que desde que nacemos todos precisamos 

atención. Es la única oportunidad que tenemos de poder sobrevivir. El ser 

humano fue, es y seguirá siendo el animal de relaciones que Aristóteles 

definió. Hoy podemos leer este artículo gracias a aquellas personas para 

quienes hemos sido importantes y que generosamente nos dedicaron su 

tiempo, esfuerzo y amor. Todos hemos sido queridos, de lo contrario nunca 

hubiéramos llegado hasta aquí. Sin la cercanía ni el contacto físico de ese otro 

ser humano nuestra existencia se hubiera extinguido con toda certeza. Así lo 

atestiguan fuentes clásicas como fray Salimbene de Parma, cuando narra el 

experimento llevado a cabo en el siglo XIII por el emperador del Sacro Imperio 

Federico II. Éste tuvo la ocurrencia de preguntarse cuál sería el idioma 

primigenio de la raza humana. Con este fin, ordenó que se escogiera un 

número de recién nacidos para ser cuidados por nodrizas con todo esmero, sin 



que les faltara nada, aunque debían evitar en todo momento dirigirles palabra 

alguna, ni hablar a otros en su presencia. Así esperaba descubrir qué lenguaje 

emplearían de forma natural. Por desgracia, el experimento: «Fue inútil 

─cuenta el monje─ porque los niños no podían vivir sin poder hacer ademanes 

ni gestos, ni poder mostrar alegría en sus rostros por los halagos que se les 

pudieran haber hecho. En definitiva, por no poder comunicarse murieron». 

 Investigaciones posteriores confirmaron este importante hallazgo. El 

médico psicoanalista René Spitz en los años treinta acuñó el término 

"Depresión anaclítica" para referirse a la pérdida afectiva de la madre o de su 

sustituto. Si se recupera la relación en un tiempo máximo de cinco meses, 

superará la prueba; si la privación es mayor el niño mostrará los síntomas 

propios del llamado "hospitalismo". Décadas más tarde, el psiquiatra ─y 

también psicoanalista─ John Bowlby postuló la Teoría del apego para explicar 

como un bebé se encariña con el adulto sensible que le permite mantener una 

relación. Este cuidador será la figura de apego utilizada para seguir explorando 

el mundo, pero a condición de regresar cada cierto tiempo a esta sólida base, 

fuente de seguridad y confianza. 

 Y así vamos llegando a nuestra situación actual de adultos. Decía el 

refrán que «No se puede dar lo que no se tiene», ¡ay de quienes por su 

profesión o situación personal están continuamente obligados a dar! Si 

queremos ser figuras de apego para otros, si pretendemos aportarles solidez, 

estabilidad y seguridad, es condición sine qua non tener nuestras propias 

bases firmemente asentadas. Cuando viajando en avión se produce una 

despresurización y caen las mascarillas de oxígeno, es obligatorio ─no 

opcional─ colocársela uno mismo antes de atender a nadie. Si una persona, 

bienintencionada pero ingenua, intentase hacerlo al contrario, lo único que 

conseguiría es un involuntario doble homicidio.  

No estamos descubriendo nada nuevo. Alguien más sabio, y sin asomo 

de duda, aseguró hace ya dos mil años que debemos: «Amar al prójimo como 

a uno a mismo». Esto no es egoísmo ni capricho, sino pura sensatez. Dejemos 

atrás inútiles escrúpulos, superemos aprendizajes infantiles y erróneos, 

tenemos que ser capaces de saber cuándo decir no, cuándo detenernos y 

obtener aquello que necesitamos. «No se puede hacer una tortilla sin romper 



huevos». Sólo quien se respeta a sí mismo sabe respetar a otros. Es decir, 

seamos capaces de cuidarnos, para poder seguir cuidando a las personas que 

queremos y dependen de nosotros. Pues, como bien enseñan en los cursos de 

Socorrismo acuático antes de lanzarte al mar, para salvar a alguien en apuros: 

«No hay mejor socorrista que el que está vivo». 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


